
RECURSOS
Después de la tormenta: Lecciones Aprendidas 
sobre la Salud y Seguridad de los Trabajadores 
en las Actividades de Limpieza y Recuperación 
después de un Desastre Natural

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por su sigla en 
inglés)

Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental (NIEHS por su sigla 
en inglés)

OSHA El huracán preparación y respuesta. Información comprensiva sobre 
huracanes, incluyendo enlaces a páginas sobre preparación y repuesta.

OSHA Preparación y repuesta contra inundaciones. Información amplia 
sobre inundaciones, incluyendo enlaces a páginas sobre preparación y 
repuesta.

OSHA Hoja de Datos: Manteniendo a los trabajadores seguros durante 
la limpieza y recuperación de los huracanes. Un recurso sobre los 
peligros potenciales y las medidas de protección relevantes a trabajadores 
involucrados en actividades de limpieza.

OSHA Hoja de Datos: Matriz de equipo de protección personal (PPE, por su 
sigla en inglés) para la limpieza de desastres. Incluye detalles sobre los tipos 
de PPE apropiados para actividades de limpieza después de un desastre. 

OSHA Hoja de Datos: Peligros del moho presente durante actividades 
de limpieza después de desastres. Este recurso describe el moho como 
un peligro para la salud, incluye PPE recomendado y otras medidas de 
protección para los trabajadores. 

La seguridad de los trabajadores tras el paso de un huracán: Protección 
personal y ayuda a los demás en inglés y español. Es una guía muy 
completa sobre las medidas de protección para trabajadores durante las 
acciones de limpieza tras el paso de un huracán. 

https://www.osha.gov/dts/weather/hurricane/index.html
https://www.osha.gov/dts/weather/flood/index.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHAFS-3699_sp.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3899.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3901.pdf
https://goo.gl/2AMmg5
https://goo.gl/c2JLJE
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su 
sigla en inglés)

Hoja informativa: Limpie de manera segura después de un desastre. El 
recurso ofrece información sobre peligros potenciales y estrategias para 
protección durante actividades de limpieza después de un desastre.

Recursos para Clínicos sobre Lesiones y Enfermedades Ocupacionales

MCN: Preguntas para sondear en los lugares de atención a la salud. Tres 
preguntas concisas y efectivas sobre salud ambiental y ocupacional para 
médicos de atención primaria.   

https://www.cdc.gov/es/disasters/cleanup/facts.html
http://www.migrantclinician.org/toolsource/resource/eoh-screening-questions-primary-care.html

